
Subcomponente Nombre del Producto Actividades Meta / Producto Responsable Fecha Inicio Fecha Final Seguimiento 
% de 

cumplimiento

Diseñar una estrategia para el área de prensa y 

comunicaciones de la entidad para la vigencia 2019.
28/02/2019 30/03/2019

Diseñar la estrategia para digitalizar la información que se 

entregar  para la página weg de la Entidad para la vigencia 

2019.

28/02/2019 31/12/2019

Difusión de eventos institucionales con públicos de interés. 28/02/2019 31/12/2019

Realizar la revisión, corrección de estilo y gestión de 

impresión de las diferentes publicaciones editoriales de la 

Entidad.

28/02/2019 31/12/2019

Página Web institucional rediseñada 

y actualizada 

Mantener actualizada permanentemente la página web 

institucional 

Página Web Institucional 

actualizada

Area de Planeaciòn, Sub- 

Direcciòn Tecnica y 

Grupo de Comunicaciòn 

y Prensa, y área de 

sistemas

28/02/2019 31/12/2019

Elaboración de Instrumentos de 

Gestión de la Información 

Estrategia de Gobierno Digital 

implementada de acuerdo a las 

metas y a los plazos establecidos por 

el MINTIC.

Actualizar y mantener el componente de Seguridad y 

Privacidad de la Información  al interior del IMRD de acuerdo 

con las directrices de MINTIC y la Presidencia de la República, 

así como las acciones a desarrollar basados en los 

autodiagnósticos y los lineamiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG

Una (1) estrategia 

implementada
Oficina de Sistemas 01/03/2019 15/12/2019

Monitoreo del Acceso a la 

Información Públida

Informes de solicitudes de acceso a 

la informaciòn, Numero de 

solicitudes recibidas, Numero de 

solicitudes trasladadas , Tiempo de 

respuesta

Informe de solicitudes  Informes  trimestrales

Sistema Corrycom y área 

de Atenciòn al 

ciudadano.

28/02/2019 15/12/2019

Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Lineamientos Transparencia 

Activa

Estrategia para el fortalecimiento del 

posicionamiento del  IMRD

Una (1) estrategia 

implementada

Area de Planeaciòn, Area 

Tecnica y  Grupo de 

Comunicaciòn y prensa 

Año vigencia:

Planeación
Cundinamarca
Chia.
2019
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